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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El problema de los dilemas sociales, es decir el de tomar decisiones grupales 
cuando los incentivos individuales no coinciden con los de la comunidad, está 
presente en muchos escenarios de la vida cotidiana. En estos casos, los 
individuos tienen incentivos para actuar de manera egoísta perjudicando el 
bienestar de toda la comunidad. Ejemplos comunes van desde la producción de 
bienes públicos, obras benéficas, trabajos voluntarios, y en general, cualquier 
acción encaminada al bien común, en la que incentivos egoístas individuales 
puedan chocar con la acción prosocial. Problemas asociados a este tema son los 
ya bien documentados fenómenos de  subprovisión de dicho tipo de bienes o 
acciones y el free riding en el que un individuo no coopera al fondo común pues 
espera que los demás tampoco lo hagan.  
 
La teoría tiene predicciones muy desalentadoras en estos problemas. La 
predicción de la acción óptima de un individuo es no cooperar; debido a esto 
ningún individuo coopera y se termina en un subóptimo social en el que todos 
podrían estar mejor si todos hubieran cooperado (un caso típico es el clásico 
dilema del prisionero). Sin embargo en la realidad, se observan ejemplos de 
provisión de bienes públicos y cooperación por doquier.  Sumado a esto está la 
robusta conclusión de la economía experimental que indica una tasa de 
cooperación, acciones y actitudes en pro del bien común mucho más elevada a la 
predicha por la teoría clásica. En vista de dicha evidencia, es valido preguntarse 
que puede estar detrás de la prosocialidad. Este trabajo  busca dar un primer paso 
en el análisis de la relación religión-cooperación en Colombia.  
 
Desde los clásicos,  economistas y sociólogos (Smith y Durkheim) han subrayado 
la  religión como un elemento de cohesión social y de facilitador de acciones en 
pro del bien común. La religión por ser formadora de valores, principios morales y 
éticos, tiene efectos sobre las decisiones, actitudes y resultados económicos. 
Smith ya hablaba de la religión en su teoría de los sentimientos morales acerca de 
los canales mediante los cuales la religión permea las actitudes y 
comportamientos. El primer canal es el sistema de auto monitoreo que conlleva la 
devoción religiosa. Al creer en un Dios omnipresente que después de la muerte 
premia las buenas acciones y castiga las malas, se cuenta con un mecanismo 
para que los individuos modifiquen sus conductas en línea con los mandatos 
religiosos. El otro canal tiene que ver con los beneficios que trae el capital social, y 
su evidente relación con la religión. La religión es creadora de capital social 
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(Purnam 93, Guiso 06, Glaeser 02), por lo que el individuo puede escoger seguir 
lineamentos religiosos por cuestiones de reputación, reciprocidad o señalización. 
 
 Después del análisis de Smith, los economistas no se preocuparon mucho por la 
religión, sin embargo recientemente la economía ha retomado la religión en su 
análisis, en un esfuerzo para entender mejor  comportamientos socio-económicos. 
Numerosos estudios han mostrado vínculos entre la religión y distintas variables o 
actitudes económicas como el crecimiento –Barro y MC Cleary (2003), Delacroix 
(1992)-, la confianza - La Porta et al. (1997), Putnam (1993), Knack y Kiefer 
(1997), Knack ( 2002), Guiso (2006)-, cooperación medida de diferentes maneras -
Owen y Videras (2006), O’Rourke (2007), Guiso et al. (2002), entre otros. 
 
Este estudio trata de analizar las posibles relaciones entre religiosidad y actitudes 
o preferencias en cuanto a una serie de comportamientos económicos donde el 
bienestar común  tiene un papel importante. Se tiene en cuenta la disposición a 
contribuir en la provisión de bienes públicos y el grado de rechazo a ciertos 
comportamientos anti cívicos o de free riding. Concretamente se analiza cómo los 
rasgos determinantes de las creencias, afectan ciertas actitudes altruistas de los 
individuos.  
 
Usando datos de la encuesta mundial de valores World Values Survey, (de ahora 
en adelante WVS) se construyen distintas variables que capturan las creencias 
religiosas, grado de vinculación, capital social religioso entre otras variables de 
este estilo. A partir de estas; y controlando por ciertos aspectos culturales como 
ideología política, civismo y capital social, se pretende explicar el comportamiento 
de variables que en cierta forma midan las preferencias en cuanto a prosocialidad 
y  cooperación. Desafortunadamente, con los datos existentes no es posible 
distinguir por cual de los dos canales esta operando la relación religión-
cooperacion, razón por la cual se hace énfasis en describir la relación religión-
cooperación, y no cual canal particular opera1. Cabe anotar que según la WVS, el 
92% de los colombianos son católicos, razón por la cual este articulo se centrará 
en esta denominación. 
 
Para representar la cooperación  se usa un ejemplo común en este tipo de bienes; 
el medio ambiente. Particularmente se tienen en cuenta las preferencias 
personales sobre contribuir con  impuestos adicionales para mejorar la provisión 
de dicho bien y la contribución espontánea ya sea en dinero u otra (atendiendo a 
reuniones, firmando peticiones etc.) a organizaciones que proveen o mejoran el 
bien público en mención. Adicionalmente se construye un índice de free riding o de 

                                                 
1 La forma en que se recogen los datos- entrevista personal- hace que el canal de automonitoreo y 
el de reputación  o capital social se mezclen. El individuo puede Responder que si cooperaría, pero 
no es posible saber si es por que su dios vigilante lo ordena y vigila, o por cuestiones de reputación 
con el entrevistador. Lo que es posible es describir la relación entre la religión y las acciones 
prosociales. 
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prosocialidad en base a actitudes frente a distintos comportamientos de este tipo. 
Esta variable trata de medir el civismo de las personas y su aceptación a 
comportamientos asociados al free riding2. Para mayor claridad, en este estudio, 
las acciones prosociales o pro del bien común, son tomadas como el caso general, 
del cual hacen parte la cooperación u otras acciones de este tipo. Cooperar, tener 
actitudes prosociales, altruistas o cívicas, en este artículo tienen el mismo 
significado. 
 
En busca de ahondar en el papel de la religión, se usan variables que capturan  
creencias (en dios, el cielo, el infierno, el alma entre otras) comportamientos y 
actitudes religiosas (frecuencia de asistencia a rituales, confianza en la iglesia, 
importancia de Dios en la vida). Para agrupar la información religiosa en forma 
menos redundante y eficiente, se hace uso de análisis factorial (componentes 
principales3). Los componentes principales “religiosos” medirán  la intensidad 
religiosa de las personas. Se cuenta también con controles de de capital social, 
actitudes políticas, educación e ingreso.  Para analizar las relaciones entre las 
variables de cooperación y las religiosas se usan regresiones lineales y modelos 
probit4. 
 
Se espera  que mayor intensidad y compromiso religioso estén asociados a 
actitudes prosociales como cooperación y condenación de comportamientos 
antisociales. En otras palabras que  la religiosidad de los individuos tenga poder 
explicativo sobre el altruismo, aún controlando por su ideología política y capital 
social. Es importante recalcar que las relaciones estadísticas en este trabajo 
implican asociación, y no causalidad, por la posibilidad de un tercer factor que 
afecte las variables de interés (endogeneidad)5. El lector deberá entender que 
cualquier relación descrita en este artículo es de este tipo. Además el análisis es 
sobre actitudes y no comportamientos, lo que permite dejar de lado factores 

                                                 
2 Al igual que Owen y Videras (06) se usa el medio ambiente como bien publico, pero se hace el 
análisis para nuestro país y se agrupan las variables de manera diferente. Adicionalmente se  
toman en cuenta otras situaciones de contribución relacionadas con actitudes respecto de 
situaciones de free riding. 
Guiso et al 2002 también analiza la relación religión contribución, aunque en mi opinión personal, lo 
que el llama contribución es confianza y tolerancia y no contribución en una situación de bien 
público. 
3 Para una descripción detallada de la metodología de componentes principales, ver el cd anexo. 
4 El estudio cuenta con dummies que recogen la cooperación al medio ambiente. Para este tipo de 
preguntas, se usan modelos probit usando como variables independientes las variables religiosas y 
los demás controles. En el segundo tipo de modelos, se construyen nuevas variables de 
cooperación con análisis de componentes principales, y se corren regresiones lineales usando las 
mismas variables independientes del caso anterior. Los componentes principales son 
estandarizados para interpretar los coeficientes en términos de desviaciones estándar. 
5 Castro 2008 en un estudio sobre religión, muestra que los católicos tienen distintos puntos de 
vista en cuanto a los roles de género tradicionales en cada país. Esto sugiere que la religión puede 
tener efectos diferentes en  cada país. Este estudio se centra en los católicos y en Colombia.   
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institucionales exógenos que pueden afectar los comportamientos. Esto facilita ver 
el vínculo directo de la religión en las preferencias de los individuos.6 
 
El trabajo esta organizado de la siguiente manera. La primera sección fue una 
breve introducción, le sigue la sección Religión, economía y conducta, en donde 
se hace mención de la literatura, la intuición y los posibles canales teóricos para la 
relación religión-economía. Después viene la sección de datos, seguida por los 
resultados y finalmente las conclusiones. 

                                                 
6 Guiso 2002 anota que los comportamientos pueden estar afectados por arreglos institucionales. 
El comportamiento de free rider puede estar mediado por el arreglo gubernamental o social que 
permite la observación o no del comportamiento, además de las convicciones individuales. Al 
analizar solo actitudes, se ve el vínculo directo de la religiosidad y  preferencias.  



  

2 RELIGIÓN, ECONOMÍA Y CONDUCTA 
 
 
 
  
2.1 Prevalencia y efectos de la religión 

 
 

La religión fue vista siempre  como un vestigio antiguo e  irracional del hombre. 
Puntos de vista como estos iban acompañados de la tesis de secularización, 
basada en la suposición de que a medida que el hombre avanzaba en 
conocimientos científicos, se iría olvidando de la religión. El mundo real no puede 
ser más diferente. Iannaccone (1998) da amplia evidencia de ello más que todo 
para el caso de EU (en donde hay más datos), pero anota también: 
 
“Los hechos sirven para disipar la popular, mas insostenible, tesis de la religión vista como un 
vestigio decadente de tiempos precientífícos. El resurgimiento de los cristianos evangélicos en EU, 
el aumento del fundamentalismo islámico en el medio oriente, la explosión del protestantismo en 
América latina, el fervor religioso en Europa oriental y la antigua Unión Soviética  , el papel de la 
religión en conflictos políticos y étnicos a nivel mundial- testifican la importancia sostenida de la 
religión…En EU la tasa de creencias y comportamientos religiosos no muestra signos de deterioro 
en el tiempo, Las tasa de pertenencia a una iglesia en EU han subido a través de los últimos 2 
siglos”. Iannaccone (1998) p.1466. 
 
En el caso Colombiano, la literatura es escasa, pero según estudios de la WVS 
(datos usados en este artículo) mas del 90% de la población es católica, mas de la 
mitad atiende a servicios religiosos una vez a la semana, y alrededor del 85%-90% 
de los encuestados se consideran personas religiosas, fueron educados 
religiosamente, extraen consuelo de su religión y confían en la iglesia. Además 
estudios de Sudarsky (1999) y Polanía (2005) han mostrado que el poco capital 
social en Colombia es en su mayoría de tipo religioso. Esto es importante al tener 
en cuenta la relación entre capital social y variables como la educación, la 
confianza (Cuellar 2000), violencia y desplazamiento (Ibáñez y Querubín, 2004; La 
torre, 2004), oferta de trabajo (Castro 2008) e ingreso (Polanía 2005) en Colombia. 
Sumado a esto está el trabajo de Putnam en el que muestra fuertes correlaciones 
entre la religiosidad y capital social no solo religioso sino civil. 
 
La sociología se ha  preguntado acerca de la religión desde sus inicios. Durkheim 
veía la comunidad como la esencia de la religión,  lo cual se conecta con toda la 
literatura de capital social y sus efectos económicos. Más recientemente 
sociólogos  como Nathan Smith han anotado la importancia y prevalencia de la 
religión: 
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La religión es demasiado fascinante para dejarla aparte y no preguntarse por ella…… sabemos  los 
motivos de los individuos para trabajar, producir, consumir etc., pero ¿por qué tanta gente es  
adepta a la religión? ¿Qué induce a la gente a tomar en serio realidades no observables? ¿Qué 
induce a la gente a dar parte de sus ingresos y tiempo por beneficios espirituales intangibles?.... 
¿Qué hace la gente al rezar y por qué lo hace?... 
 
…No solo eso, pero la religión- basada finalmente en nada empírico- parece influenciar 
significativamente la vida de los individuos en muchas maneras…. Estudios sobre religión están 
demostrando recurrentemente que la religión afecta la salud, creencias, actitudes, prácticas, 
afiliaciones y comportamientos de las personas… Nathan Smith (2003) p95-96  
 
Según Iannacone (1998) los estudios de economía y  religión pueden dividirse en 
tres grupos. El primero es el grupo que trata de analizar la religión desde una 
perspectiva económica. Se busca usar la microeconomía para explicar diferentes 
patrones y comportamientos religiosos ya sea individuales o de comunidades. El 
segundo es el grupo que se ocupa de los resultados económicos de los 
comportamientos religiosos.  Finalmente el tercer grupo es el de “economía 
religiosa” en el que se trata de evaluar políticas económicas en base a escrituras 
sagradas o principios teológicos. 
   
Este estudio se sitúa en la corriente de investigación  centrada en el análisis de los 
efectos económicos de la religión. 
Sin duda el primer economista que se preocupó por la religión fue Adam Smith. El 
observó que la religión actúa como un sistema de auto monitoreo que sirve para 
que los individuos modifiquen sus conductas de forma que ayuden al 
funcionamiento de la sociedad. Si se presupone un ser que todo lo ve, se cuenta 
entonces con un mecanismo para que las personas restrinjan su propia conducta 
así no sean observadas por los demás, evitando los altos costos de monitorear  
comportamientos individuales. 
 
Cuando las reglas generales que determinan el mérito y demerito de las acciones, llegan a ser 
consideradas como las leyes de un ser todopoderoso, que observa nuestra conducta, y que, en 
una vida por venir, premiará lo cumplido, y castigará su incumplimiento; (las reglas) 
necesariamente adquieren una nueva santidad… 
 
Adam Smith, Theory of Moral Sentiments, citado por Anderson (88) y Rossi & Rossi (04). 
 
Smith también veía como la religión, por medio de la reputación, forma capital 
social. Ser religioso actúa como una señal de los comportamientos y moralidad del 
miembro de la comunidad religiosa. Este hecho baja el riesgo en las transacciones 
al revelar información acerca de las conductas individuales7. 
 

                                                 
7 Para mitigar el posible free riding que se puede dar en estos grupos, los grupos religiosos exigen 
que sus miembros sigan costosas y estrictas reglas. Para mas información acerca de cómo los 
grupos religiosos mitigan el free riding dentro de si mismos ver Iannaccone, L. (1992): “Sacrifice 
and Stigma: reducing free-riding in cults, communes and other collectives”.  
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Entrando en el tema de los efectos económicos de la religión; estudios muestran 
su evidente relación. La famosa tesis de Weber propende por que la reforma 
protestante propulsó al capitalismo, mas trabajos empíricos han dejado sin base 
dicha afirmación. Ianaconne (1998) dice que la tesis de Weber no tiene soporte 
empírico, Samuelson (1993) demuestra que casi todas las instituciones capitalistas 
que mencionaba Weber son anteriores a la reforma protestante y que los primeros 
protestantes no estaban muy interesados en los fenómenos económicos,  además 
de no entender el funcionamiento de los mercados.  
 
Barro y Mcleary (2003) encuentran una relación positiva entre religión, entendida 
como creencias y crecimiento económico, además de un efecto positivo del 
catolicismo (lo cual es, otro argumento entre tantos en contra de  la tesis de Weber 
en donde liga capitalismo y protestantismo) en el mismo. Delacroix (1992) analiza 
una muestra de países europeos y concluye que la preponderancia de un grupo 
religioso no implica un mejor desempeño económico. Otros autores han estudiado 
la relación entre denominación religiosa y confianza, hallando resultados 
encontrados en cuanto a la religión católica. La Porta et al. (1997) encuentra una 
relación negativa con las religiones jerárquicas fuertes-como la católica y el Islam- 
, Putnam (1993), en un estudio del sur de Italia, encuentra la misma relación entre 
catolicismo y confianza. Por otro lado en estudios mas recientes,  el catolicismo es 
asociado a mayores niveles de confianza (Knack, 2002) o sin efectos diferentes 
comparado con el protestantismo (Guiso 2006). O’Rourke (2007), encuentra que el 
catolicismo no fue el causante de la falta de cooperación en la industria lechera de 
Irlanda en el siglo XIX. Owen Y Videras (2006) encuentran que el sistema de 
creencias individual tiene efectos en el grado de cooperación a la producción de 
un bien público, aún controlando por capital social religioso. Guiso et al. (2002) 
encuentra que la religión y las creencias afectan positivamente actitudes que 
ayudan al crecimiento económico. Dicho estudio encuentra que la religión está 
relacionada con mejores niveles de cooperación (Guiso llama cooperación, lo que 
en el presente estudio es confianza8), confianza en el gobierno y con actitudes pro 
mercado. Adicionalmente encuentran que los individuos educados religiosamente 
(dejando los otros controles religiosos constantes) tienden a ser más intolerantes. 
 
Otros autores también han encontrado vínculos entre la religión y otros fenómenos 
que indirectamente afectan la economía. Numerosos estudios confirman la tesis 
de que las personas más religiosas tienden a ser más sanas. En Estados Unidos, 
los miembros de grupos religiosos viven más tiempo y tienen menor incidencia de 
cáncer, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Musick (1996) muestra 
que la religiosidad tiene efectos positivos sobre el estado de salud subjetivo. 

                                                 
8 En el estudio de Guiso et al. (2002) La cooperación es medida por respuestas a dos preguntas. 
La primera es si el individuo considera que se puede confiar en la mayoría de la gente, la segunda 
pregunta tiene que ver con el grado de tolerancia de la gente acerca de tener vecinos de diferente 
nacionalidad y raza. En este estudio se mide la cooperación como la disposición de contribuir a un 
bien publico y con actitudes sociales que reflejan situaciones de free riding. 
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Mediante los ritos privados, los individuos extraen confort de la religión, lo que 
hace que su percepción de salud mejore y con los ritos públicos, los individuos 
entran en redes que les brindan instrumentos para prevenir enfermedades o 
recuperarse más rápidamente una vez enfermos. O'Connor et al. (2005) encuentra 
que de los individuos que rezan frecuentemente por su salud, el 90% cree que sus 
plegarias mejoran su estado. Encontró también que los individuos que rezan 
exhiben menor uso de drogas y alcohol, mayor número de visitas médicas 
preventivas e ingesta de vegetales. El estudio concluye que los adeptos a rezar, 
tienen comportamientos más amigables a la salud. Freeman (1986) en un estudio 
de la población joven de Chicago y Londres, muestra como la asistencia al templo 
tiene efectos favorables en variables como el uso de drogas, alcohol, actividades 
delictivas, actividades laborales y asistencia escolar. 
 
También hay estudios que encuentran lazos entre la religión  y tazas de divorcio, 
religión y fertilidad y religión y mercado laboral femenino Lehrer y Chiswick (1993) 
Heineck (2002). 
  
En cuanto a la relación entre la religión y educación, el resultado neto es ambiguo 
debido a dos efectos contrarios. Sacerdote y Glaeser (2001) muestran que la 
asistencia a servicios religiosos sube a mayor educación entre individuos, pero 
baja con la educación entre denominaciones religiosas. Iannacone (1998), también 
encuentra una relación positiva entre educación y asistencia a servicios religiosos 
a nivel de individuos. 
  
Siguiendo los comentarios de Guiso et al. (2002), estos estudios no están libres de 
problemas, siendo el mas importante de ellos el de la causalidad por posible 
endogeneidad. Adicionalmente,  la mayoría de la literatura, se enfoca en las 
correlaciones entre religión y  resultados (comportamientos efectivos en nuestro 
caso), lo cual trae problemas ya que los resultados son producto de las 
preferencias y del arreglo institucional.  Citando a guiso et al (2002) p12 
 
“Los resultados (outcomes) son producto de las actitudes, pero también del ambiente que los 
rodea. Por ejemplo, ceteris paribus, los católicos en Estados Unidos tienden a tener salarios mas 
altos. Pero este logro es usualmente atribuido a la calidad de su sistema educativo. Entonces no es 
necesariamente el catolicismo per se lo que hace a estos individuos mas exitosos en la vida, sino la 
interacción del catolicismo con el sistema educativo en E.U. Sería por tanto, peligroso extrapolar 
este resultado a America Latina y decir, por ejemplo, que el catolicismo tendría un efecto positivo 
en el estándar de vida ahí. 
 
 
 2.2 Prosocialidad, cooperación y free riding 
 
 
El análisis de los comportamientos prosociales  puede encajar en el de la 
producción de un bien público, ya que los incentivos individuales, no coinciden con 
los altruistas  de beneficio a la comunidad.  
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Samuelson (1963) ya describía el problema de la producción de bienes  públicos. 
Atribuía la incapacidad del mercado de asignar eficientemente dichos bienes a la 
no rivalidad y a la imposibilidad de exclusión Olson  (1965) también plantea que en 
la producción conjunta de un bien público, los individuos tienen incentivos a actuar 
como free riders. Olson planteaba que el problema del free riding dificulta la 
formación de importantes organizaciones. Ejemplos pueden ir desde carteles en 
los que un grupo de vendedores se organizan para subir el precio y los sindicatos. 
En el cartel, está el incentivo para que un productor baje el precio y se quede con 
todo el mercado. En el ejemplo de los sindicatos, los no miembros se ven 
beneficiados de las mejoras salariales presionadas por el grupo. En un mercado 
competitivo, Olson concluye que los individuos actúan de manera egoísta que 
impide la formación de grupos encaminados a la consecución de un objetivo 
común 
 
Sin embargo es un hecho documentado que los individuos cooperan mas de lo 
esperado, dado un incentivo para actuar como free rider. Estudios de economía 
experimental han  abordado la provisión de bienes públicos y el free riding ( Bohm 
(1972), Dawes et al. (1977), Marwell et al. (1979), Isaac et al. (1985).  
 
Más recientemente, la economía experimental ha ahondado en la relación entre 
religión y cooperación. Algunos, como Darley y Batson (1973), no encuentran 
relación entre religión y cooperación. Su experimento consistió en simular-
anónimamente- la parábola del buen samaritano. Los participantes eran guiados a 
pasar frente a una víctima (ficticia) de camino a un estudio. El resultado fue que la 
religión no mostraba relación con la disposición a ayudar a la víctima.  
 
Otros estudios han encontrado asociaciones entre religión y cooperación bajo 
ciertas condiciones.  En un estudio sobre Kibbutzim religiosos y no religiosos, 
Sosis y Ruffle (2003) encuentran más cooperación en el segundo tipo.9 Una 
posible interpretación es que en las Kibbutzim religiosas, hay recordatorios 
religiosos que inducen la cooperación, ya que se lleva a pensar en el Dios vigilante 
al momento de la decisión (existe evidencia experimental de que pensar en un ser 
sobrenatural moralmente preocupado sube la incidencia de comportamientos 
prosociales) 10 . También puede ser posible que el efecto de capital social que 
traen los rituales en comunidad, independientes de la religión, sea el causante de 
este comportamiento. Vemos como en este artículo tampoco se puede distinguir 
por que canal puede operara la religión. 
 
                                                 
9 Dos personas escogen una cantidad de un sobre con dinero, y la obtienen siempre y cuando la suma de las cantidades 
demandadas no exceda la suma total contenida en el sobre. El estudio concluye que  los individuos de las Kibbutzim 
religiosas, demandan menos dinero que los de las seculares. 
10 En experimentos de este tipo, se les dice a los participantes que se ha visto el espíritu de un estudiante muerto en el salón 
del experimento, se recuerdan conceptos relacionados con Dios u otros recuerdos de este tipo. Los estudios concluyen que 
esta clase de información reduce la trampa en juegos realizados en computador. Para mayor información ver: J. M. Bering, 
Behav. Brain Sci. 29, 453 (2006) y A. F. Shariff, A. Norenzayan, Psychol. Sci. 18, 803 (2007). 
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Otros estudios experimentales han mostrado que el vínculo entre las conductas 
prosociales y la religión, está presente cuando los participantes son expuestos a 
motivos egoístas o de reputación (contrario al altruismo genuino en el que se hace 
el comportamiento prosocial porque se quiere mejorar la situación de los demás). 
Batson et al. (1989) realiza un experimento donde concluye que la relación está 
presente por motivos egoístas de “parecer bueno” 
 
López (2006) encuentra también que la reputación importa por medio de 
sentimientos como culpa y vergüenza11. En su artículo se realizan experimentos 
en busca de entender los efectos de la vergüenza y la culpa en la tasa de 
cooperación a un fondo público. López define  vergüenza como el “sentimiento” de 
saber que los demás están informados de su baja cooperación. Culpa, por el otro 
lado es un sentimiento privado (los demás no conocen su tasa de contribución) 
asociado a la no contribución aún cuando esta información es privada. Los 
resultados de este estudio muestran que tanto la vergüenza como la culpa tienden 
a subir (explicar) la cooperación comparados con las predicciones de la teoría 
clásica. 
 
 A la Luz de estos resultados, el objetivo de este trabajo es encontrar la relación 
religión- actitudes prosociales en Colombia, independientemente de por cual canal 
opera. No obstante, se hace una breve descripción de ellos a continuación. 
 
 
2.3 Como la religión afecta las preferencias y comportamientos a través 
de valores. 
 
 
Las religiones son instituciones que por su naturaleza tratan de formar las 
preferencias y el comportamiento de los individuos. “Por siglos las sociedades se 
han volcado a estas como fuente de valores, principios morales y éticos. Por su 
parte, las religiones han puesto sus esfuerzos en la explicación, justificación y 
cumplimiento de dichos mandatos morales” (l. Innaccone,1980). A grandes rasgos, 
mediante la implantación, y verificación del cumplimiento de dichos valores, la 
iglesia busca formar las preferencias y posteriormente los comportamientos 
individuales.  
 
Las religiones producen concepciones de lo bueno y lo malo y mandatos acorde a 
esta distinción. En general las religiones tienen credos que giran alrededor del 
amor a los demás, auto negación, perdón, altruismo etc. No matarás, no robarás, 
no codiciaras la mujer del prójimo son todos ejemplos de mandatos de la iglesia 
católica. Estos mandatos pueden ser utilitaristas: Bajan  costos de transacción y  
aumentan la eficiencia, razón por la cual las sociedades aceptan de buena manera 
                                                 
11 Aunque en su articulo López  no relaciona culpa y vergüenza  directamente con la religión. En mi opinión, la intensidad 
religiosa de los individuos, puede modificar el efecto que instituciones sociales como la culpa y la vergüenza. En otras 
palabras hacerlos mas propensos a sentir culpa y vergüenza por sus actos egoístas. 
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la imposición colectiva de tales mandatos. También pueden ser económicamente 
neutros, encaminados a la sustentación de la religión (Amar a Dios sobre todas las 
cosas,  no adorar a otros dioses etc.), o hasta perjudiciales en términos 
económicos como restricciones medicas y nutricionales, sacrificios que destruyen 
factores de producción, rituales intensivos en tiempo (Barro y McCleary (2003) 
encuentran relación negativa entre la frecuencia de asistencia a servicios 
religiosos y el crecimiento), patrones de vestido etc. 
 
Para convencer a los individuos de adoptar sus valores, la iglesia recurre a 
diferentes métodos. Promete una serie de castigos y recompensas –ya sea 
materiales o espirituales-, y ofrece actividades grupales continuas en las que se 
exponen la doctrina, rituales e historia de la religión. Estas reuniones periódicas 
forman una sensación de comunidad y lazos sociales entre los participantes 
(capital social religioso) los cuales pueden ser usados por el individuo 
instrumentalmente para fines no religiosos (mayor ingreso). Es así como toman 
forma el canal de automonitoreo y el de capital social o de reputación. 
 
Las reglas de la iglesia son aplicadas a través de un monitoreo “supernatural”, 
pues se supone un ser omnipresente que castiga las acciones malas y premia las 
buenas. El mismo Smith  habla de los efectos de auto monitoreo que trae consigo 
el apego a un credo religioso. Cuando se cuenta con un Dios moralmente 
preocupado que todo lo ve, los individuos pueden ver reducida la anonimidad en 
las decisiones, y este efecto puede llevar a actos prosociales.  
 
El monitoreo también se lleva a cabo mediante el control del clero y de los otros 
participantes. La persona puede cumplir con los mandatos religiosos ya sea 
porque sabe que Dios lo está mirando o por las consecuencias materiales que le 
puede traer el castigo de sus semejantes. Lo primero puede ser entendido como 
un sentimiento de culpa que siente el individuo al no actuar “correctamente” 
mientras que lo segundo puede ser un sentimiento de vergüenza que surge del 
castigo público. En este último caso, el mal comportamiento puede acarrear 
sanciones que impiden que el individuo acceda a la red de capital social  religioso, 
lo cual le podría acarrear  consecuencias materiales negativas.  
 
Smith, y posteriormente Putnam (1993) y Norenzayan  y Shariff (2008),   
ahondaron aún más en el canal de capital social al anotar del papel de la religión 
como señal que aumenta la confianza y baja la incertidumbre. Un punto importante 
también resaltado por por Iannaconne (1998) y  Norenzayan  y Shariff (2008), es 
que  la efectividad de la señal descansa en el hecho de que sea difícil de imitar por 
parte de free riders. Para que este sea el caso, la señal debe ser más costosa 
para un free rider que para un miembro efectivamente ferviente de la comunidad 
religiosa. Es por esto que las religiones involucran rituales, restricciones y  
comportamientos costosos. Es muy probable que para un miembro devoto y 
convencido, la adherencia a estos comportamientos resulte menos costosa que 
para un free rider que quiera usar la religión en un sentido utilitarista (para 
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conseguir otros fines seculares). Por ejemplo, ir a misa cada semana  es menos 
costoso para un devoto que para alguien que quiera obtener beneficios de ser 
visto en la iglesia. El devoto obtiene un beneficio adicional directo de dar gracias y 
alabar a su Dios, sumado a cualquier beneficio secular que pueda traer el hecho 
de ser visto en la iglesia. 
 
El individuo entonces puede modificar sus preferencias y  conducta guiado por el 
credo de su religión, por las recompensas y castigos prometidos por un Dios 
omnipresente o por cuestiones de reputación y señalamiento. Puede resultarle útil 
cumplir ciertas reglas en aras de beneficios terrenales. El individuo puede cumplir 
con los mandatos por razones utilitaristas-conseguir trabajo, estatus, ingreso o 
cualquier otro beneficio material resultado de participar en la red de capital social 
que la religión crea, es decir, la religión puede volverse un medio para la 
consecución de otros bienes, lo que la literatura de este campo llama motivación 
religiosa extrínseca (Eisestein 2006, Allport y Ross 1967 entre otros). 
 
Una vez hecha esta distinción entre canales, lo importante es que bien sea por 
que el individuo quiere ser visto en acciones religiosas o porque sabe que Dios lo 
está mirando, el individuo dejó que los valores de la iglesia formaran sus 
comportamientos y actitudes. Evidentemente existen diferentes canales por medio 
del cual la religión puede cumplir con su trabajo; moldear preferencias y 
comportamientos.  

 
En el caso  de este estudio, se espera que los valores y creencias defendidos por 
la religión predominante y los respectivos comportamientos religiosos tengan un 
poder predictivo sobre  las actitudes de cooperación en situaciones en las que 
puedan aplicar dichos valores. 
  



 

3 DATOS 
 
 
 
 
En este artículo se usan Datos de la World Values Survey (1998). Se cuenta con 
2996 datos, representativos para la población mayor de 18 años provenientes de 5 
regiones del país12. En ellos hay información acerca de religión, creencias, capital 
social, ingreso, sexo, y cooperación, tomada mediante entrevistas personales.  
 
Desafortunadamente la naturaleza de los datos no permite discernir que canal 
opera en la relación religión-prosocialidad. En los datos tomados de entrevistas 
personales, los individuos pueden responder afirmativamente en preguntas 
relacionados con temas religiosos, por que en verdad lo creen o por cuestiones de 
reputación (capital social). En tanto los individuos piensen que es bien visto 
responder o actuar como una persona religiosa, no es posible saber si el individuo 
es religioso por amor a Dios (automonitoreo) o por beneficios de capital Social. El 
canal de automonitoreo se confunde con el de capital social.   
 
La siguiente es una breve descripción de las variables a utilizar, para ver el texto 
exacto de las preguntas y la recodificación necesaria para generar las variables de 
interés, se puede ver el cd anexo.  
 
Para analizar las actitudes frente a la contribución se cuenta con variables que 
pueden aproximar las preferencias de los individuos al enfrentarse a escenarios en 
donde los incentivos egoístas van en contra del bien de la comunidad. 
Intuitivamente, se usa como proxy para contribución la  propensión  a contribuir a 
un fondo relacionado con un bien publico como el medio ambiente. Dichas 
variables se obtienen a partir de las respuestas a tres preguntas (dummies) de la 
WVS: La variable REUN mide si el individuo asistiría a una reunión o firmaría una 
petición dirigida a proteger el medio ambiente. IMP indica si el individuo estaría de 
acuerdo con una elevación de los impuestos si estos estuvieran dirigidos a 
proteger el medio ambiente. CONT indica si el individuo contribuiría con dinero a 
alguna organización dedicada al medio ambiente. Por ultimo se define la variable 
CONTPCA que es el componente principal de estas tres variables de contribución 
al medio ambiente.  
 
La iglesia católica tiene mandatos directos encaminados a la conservación de este 
bien. EL capitulo 10 del compendio social de la iglesia católica es precisamente 
titulado “Salvaguardar el medio ambiente”. En el se encuentran numerosos 

                                                 
12 Las regiones son, la atlántica, pacífica, central (sin Bogotá), Bogotá y región centro oriental.  
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pasajes bíblicos en los que se defiende el medio ambiente,  además de puntos 
concretos que van en pro de la conservación ambiental: 
 
Parrafo 465: El Magisterio subraya la responsabilidad humana de preservar un ambiente íntegro y 
sano para todos: 977 « La humanidad de hoy, si logra conjugar las nuevas capacidades científicas 
con una fuerte dimensión ética, ciertamente será capaz de promover el ambiente como casa y 
como recurso, en favor del hombre y de todos los hombres; de eliminar los factores de 
contaminación; y de asegurar condiciones de adecuada higiene y salud tanto para pequeños 
grupos como para grandes asentamientos humanos. La tecnología que contamina, también puede 
descontaminar; la producción que acumula, también puede distribuir equitativamente, a condición 
de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las 
generaciones humanas presentes y futuras ». 
 
En el siguiente párrafo se presenta el medio ambiente como un bien común: 
 
Parrafo 466: “La tutela del medio ambiente constituye un desafío para la entera humanidad: se 
trata del deber, común y universal, de respetar un bien colectivo,979 destinado a todos, impidiendo 
que se puedan « utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados —
animales, plantas, elementos naturales—, como mejor apetezca, según las propias exigencias ».980 
Es una responsabilidad que debe crecer, teniendo en cuenta la globalidad de la actual crisis 
ecológica y la consiguiente necesidad de afrontarla globalmente, ya que todos los seres dependen 
unos de otros en el orden universal establecido por el Creador: « Conviene tener en cuenta la 
naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, que es precisamente el 
cosmos”. 
 
Y el siguiente continúa: 
 
“La responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente, patrimonio común del género humano, se 
extiende no sólo a las exigencias del presente, sino también a las del futuro: « Herederos de 
generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos 
obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los que vendrán a aumentar todavía 
más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para 
todos, es también un deber….” 

 
Unido a esto han surgido  mandatos particulares por parte del papa Benedicto XVI 
encaminados cuidar el medio ambiente. A continuación unos pasajes provenientes 
de un encuentro espiritual en Loreto, Italia: 
 
“…El planeta corre el riesgo de sufrir daños irreversibles debido al desarrollo no sustentable desde 
el punto de vista ambiental…. Es nuestra responsabilidad salvar el planeta de un desarrollo que 
con frecuencia no tiene en cuenta el equilibrio delicado de la naturaleza…………. Debemos dar un 
'sí' decisivo al cuidado de la creación y un compromiso fuerte de revertir esas tendencias que 
amenazan con volver irreversible la decadencia………….. No teman, queridos amigos, tomar el 
camino 'alternativo' señalado por el verdadero amor: un estilo de vida sobrio y sólido, con 
relaciones amantes, sinceras y puras, un compromiso honesto con el estudio y el trabajo, y el 
interés profundo por el bien común”  
 
Fuente: elcatolisicmo.com.co,     
http://www.elcatolicismo.com.co/index.php?idcategoria=16377 
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Podría seguir indefinidamente citando principios católicos en pro de la 
conservación del medio ambiente como recurso común. Además todos los 
principios de la religión católica van en contra del egoísmo y en pro del otro 
(amarás al prójimo como a ti mismo). No es difícil ver la conexión directa entre 
cooperar a un fondo en el que todos se ven beneficiados y los preceptos religiosos 
de auto negación, altruismo, preocupación por el otro etc. El punto es que la 
iglesia tiene valores pro-ambientalistas. 
 
Para construir la otra variable de actitudes frente a la cooperación, se usa un 
conjunto de preguntas acerca de comportamientos antisociales13,  que se formulan 
de la siguiente manera: Considera usted justificable comportamientos tales como: 
El no pago de un pasaje en el bus (justttrans), que alguien acepte un soborno 
(justsoborno), obtener beneficios del gobierno si no califica (justtgob), hacer 
trampa en los impuestos (justtimp) y comprar bienes robados (justBR). El 
entrevistado debe marcar en una escala de 1 a 10 (1 nunca es justificable y 10 
siempre es justificable) dependiendo del grado de aceptación al comportamiento 
mencionado. Para analizar la tasa de contribución en este tipo de situaciones 
cívicas, se extrae el componente principal de estas 5 variables y se crea una 
nueva: JUSTPCA, la cual es una medida de free riding o de antisocialidad (lo que 
significa menos contribución). En cada situación cada comportamiento puede ser 
visto como la contribución del individuo. Para un free rider es mejor no pagar, 
hacer trampa, comprar bienes robados etc, eso si gozando del beneficio que los 
demás no lo hagan y así poder disfrutar de una sociedad con  ley y  orden. De esta 
manera, el individuo disfruta del servicio de transporte porque todos los demás 
pagan (si no el transporte colapsaría). Goza del gasto del gobierno haciendo 
trampa en los impuestos y reclamando beneficios que no se merece, lo cual es 
posible si los demás pagan impuestos y no reclaman beneficios inmerecidos etc. 
En resumen, adopta actitudes antisociales. 
 
La variable JUSTPCA, al igual que REUN, IMP,  CONT y CONTPCA es una 
medida de prosocialidad y contribución aunque en situaciones diferentes. REUN, 
IMP y CONT miden las preferencias de  cooperación a un bien público como el 
medio ambiente mientras JUSTPCA lo hace al evaluar la aceptación de 
comportamientos de free riding en las situaciones descritas en el párrafo anterior14. 
El uso de estas variables puede permitir un mejor entendimiento de la relación 
entre religión y cooperación.  

                                                 
13 No es difícil darse cuenta que los mandatos religiosos condenan estos comportamientos 
antisociales. La religión católica, está plagada de principios en pro del bien del prójimo y de la 
autonegación, lo que condenaría como inapropiado cualquier comportamiento que perjudique a los 
demás en beneficio propio. 
14 El coeficiente de correlación entre las dos variables de contribución de componentes principales, 
JUSTPCA y CONTPCA es cercano a 0 (-0.06), lo que sugiere que la contribución al medio 
ambiente y el rechazo de comportamiento antisociales, no necesariamente van de la mano y 
expresan distintos elementos de lo que se puede llamar cooperación o comportamientos 
prosociales. 
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Una vez definidas las variables de contribución relacionadas con el medio 
ambiente y el free riding, se pasa a definir las variables religiosas y de creencias, 
mediante las cuales se trata de capturar el grado con el que los individuos aceptan 
estos valores. 
 
Es de suponer que una persona que: 
 

• Se considera religiosa. 
• Fue educada religiosamente. 
• Extrae consuelo de su religión. 
• Considera la religión como muy importante en su vida. 
• Considera a Dios importante en su vida. 

 
Tenga una aceptación de los valores religiosos mayor que una persona que no. 
Para analizar estos efectos  se construyen las siguientes variables: RELPER 
indica si la persona se considera religiosa o no, EDREL que toma un valor de uno 
si la persona fue educada (criada) religiosamente, RELIMP que expresa si la 
religión es muy importante para la vida de la persona (1 si es muy importante, 0 de 
lo contrario) y cuyo fin es identificar a los individuos mas comprometidos con su 
religión, RELSTR que indica si la persona extrae fuerza y consuelo de la religión y 
por ultimo DIOSIMP que mide la importancia de Dios en la vida del individuo. Cabe 
anotar que estas variables  pueden estar altamente correlacionadas entre sí por lo 
que es posible que no se puedan incluir todas en la regresión (es necesario hacer 
un análisis factorial previo a su inclusión).  
 
Siguiendo a Putnam (2000) y Owen y Videras (2006) se incluye la intensidad de la 
práctica religiosa. Como se anotó antes, el capital religioso puede ser un medio 
para alcanzar bienes terrenales, o venir de una   motivación intrínseca (canal de 
capital social y de automonitoreo). Lo importante es que es en los servicios 
religiosos en donde se predica la doctrina y valores religiosos y donde se forma el 
capital social religioso (Putnam 1993, encuentra una alta correlación entre la 
frecuencia de asistencia a servicios religiosos y otras actividades asociativas, 
Concluyendo que la religión es igual de importante que la educación como 
predictor de capital social). Es improbable que un católico este genuinamente 
comprometido con su religión, si no va a misa con la frecuencia estipulada (una 
vez a la semana)15. Tres dummies indican la frecuencia con la que los individuos 
asisten a servicios religiosos: CG1 (los que asisten  con más regularidad a actos 
religiosos, una vez a la semana o mas), CG2 (una vez al mes, o en ocasiones 
especiales)  y CG3 (los que atienden con menor frecuencia, una vez al año, nunca 
o casi nunca). También se controla por la confianza en la iglesia, ya que esto 
                                                 
15 Las personas que van a misa una vez a la semana (cg1) tienen promedios mayores en las 
variables religiosas comparados con  los que van a misa con menor frecuencia. Ver tablas en CD 
anexo. 
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puede determinar el comportamiento del individuo, con la variable IGCONF cuyo 
valor es 1 si el entrevistado confía en su iglesia y 0 si no. 
 
Presentes en la encuesta de la WVS también hay preguntas acerca de las 
creencias, lo que permite ahondar en la heterogeneidad de las mismas dentro del 
catolicismo. Las preguntas de este tipo son: 
 

• Cree en Dios? (cree_dios)  
• Cree en la vida después de la muerte? (cree_vdm) 
• Cree en el alma? (cree_alma)  
• Cree en el infierno? (cree_inf) 
• Cree en el cielo? (cree_cielo) 
• Cree en el pecado? (cree_pecado) 
• Cree en el  diablo? (cree_diablo) 

 
De estas siete dummies se sacan dos componentes principales que dan como 
resultado 2 variables nuevas: CREENCIAS1 con cargas positivas en todas las 
creencias y CREENCIAS2 con cargas positivas en todo menos en las creencias 
que significan algún castigo (diablo infierno y pecado). Este tipo de preguntas, 
permite analizar las diversas creencias de la personas. El pro que tiene hacer el 
análisis con componentes principales es que permite ver cómo el sistema de 
creencias y sus interacciones determinan el comportamiento de las personas. Esto 
es de gran ayuda para ver los distintos tipos de creencias al interior de una misma 
religión; eso si anotando que en la religión católica, se pregona la totalidad de 
estas creencias. 
 
Se definen variables para diferenciar el capital social “religioso” y el “no religioso” 
con las dos variables siguientes (usadas ampliamente en la literatura de capital 
social). CONFIANZA  tiene un valor de 1 si el individuo opina que se puede confiar 
en la mayoría de las personas y 0 de lo contrario. GRUPOS es una variable que 
mide el número de grupos o asociaciones no religiosas y no dedicadas al medio 
ambiente (deportivas, culturales etc.) en las que el individuo es un miembro activo. 
 
Otro grupo de factores que pueden determinar la cooperación de los individuos 
son las convicciones políticas de los individuos.  Por esta razón  se incluyen 
variables como POS. POLITICO que es un índice que va de 1 a 10  y cuyo 
máximo valor indica que el entrevistado es derechista (1=izquierda) y ACT 
POLITICO que mide el grado de activismo político de la persona (es un índice 
construido a partir de preguntas tales como: Ha asistido a huelgas no oficiales?, 
Ha ocupado fabricas o edificios etc.). 
  
También se cuenta con variables como Ingreso en términos de salario mínimo  
(YI), sexo (MASC) y educación (EDUC), ya que es plausible pensar que pueden 
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afectar la conducta de las personas.16 YI y EDUC son índices discretos y 
acotados, por lo que para capturar su efecto, se incluyen dummies para cada 
categoría. 
 
 
3.1 Estadísticos descriptivos 
 
 
Variables de contribución:  
 
La muestra colombiana generalmente arroja valores elevados de contribución 
como lo muestran las elevadas medias de las tres variables de este rubro17. Para 
ser más exactos, las actitudes son mas pro-cooperación, si esta no es a través de 
impuestos, una posible explicación puede ser la falta de confianza en el gobierno o 
la aversión a los impuestos. Se puede observar también que la media más alta (y 
la menor dispersión) es para REUN. Mi hipótesis es que la gente coopera más si 
no le cuesta dinero directamente (como es el caso de atender a una reunión o 
firmar una petición). 
 

Tabla 1 

 
FUENTE WVS y cálculos del autor. 

 
 
 
 

                                                 
16 Educación e ingreso están capturadas por una serie de dummies. Para ingreso se tiene: de menos de 1 sm (ingreso 
<1sm), de 1-3 sm (ingreso _1-3sm), de4-6 sm (ingreso _4-6sm), de 7-10 sm (ingreso _7-10sm) y para mas de 10 (ingreso 
_m10sm). Sm=salario mínimo. 
Para educación se tiene primaria incompleta (PRIMARIA INC), primaria completa (PRIMARIA), secundaria incompleta 
(SECUNDARIA INC), secundaria completa (SECUNDARIA) y finalmente universidad incompleta (UNIVERSIDAD INC) y 
completa (UNIVERSIDAD).  
17 Un claro problema que puede tener cualquier entrevista personal en la que se preguntan por resultados que son 
socialmente deseables es el llamado sesgo de entrevista personal o error del encuestado. Siempre es posible argumentar 
que estas elevadas tasas de cooperación pueden ser fruto de un error sistemático de la encuesta. Este tipo de error es 
diferente al de muestreo  (non sampling error), y es por su naturaleza casi incorregible,  puede ocurrir gracias a múltiples 
factores. En este caso las elevadas tasas de cooperación pueden ser el resultado de un factor llamado sesgo de entrevista 
personal o error del encuestado. Este error ocurre cuando el entrevistado da respuestas falsas debido a problemas de 
percepción- exagerar o minimizar- o por que el tema de la pregunta envuelve algún resultado socialmente deseable. En el 
caso del medio ambiente, el encuestado puede tender a decir que si colabora por el hecho de estar en una entrevista cara a 
cara. Esto es una falla de todas las encuestas personales y como dije antes es muy difícil  de corregir. Para una completa 
lista de los errores no debidos al proceso de muestreo, ver www.statcan.com  
 

var. Obs Media Desv est. Min Max
Cont

Contribución en dinero
2966 0.948753 0.2205393 0 1

Reun
Contribución en tiempo

2973 0.963337 0.1879654 0 1

Imp
Contribución en impuestos

2975 0.67395 0.4688448 0 1
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Variables religiosas: 
 
La mayoría de la gente (85%) se considera a si misma una persona religiosa 
(RELPER) aunque sólo un poco más de la mitad de los encuestados consideran la 
religión como muy importante en su vida (RELIMP=1; 54%). La elevada cifra de 
personas “religiosas” puede verse explicada con el elevado número de personas 
que fueron educadas religiosamente (EDREL=1; 91%). La elevada media y la baja 
desviación estándar de DIOSIMP indica que para la mayoría de personas Dios 
ocupa un nivel importante en su vida. Quisiera volver a la diferencia entre 
RELPER y RELIMP ya que en esta puede estar algún determinante de mayor 
cooperación pues casi toda la gente dice que es religiosa, pero puede ser que los 
más devotos tiendan a cooperar más. 
 
Como es de esperarse la mayoría de la gente (92%) es católica dejando sólo unos 
porcentajes marginales a otras pocas denominaciones religiosas. Casi la mitad de 
la gente asiste a servicios religiosos una vez a la semana o más (CG1), dejando a 
los que casi nunca o nunca van a misa (CG3) sólo con una proporción de menos 
del 30%.  
 
 

Tabla 2 

 

var. Obs Media Desv est. Min Max

Edrel
Educado  religiosamente

2995 0.908514 0.2883469 0 1

Diosimp
Importancia de Dios en la 

vida
2996 9.564085 1.228582 1 10

Relstr
Extrae fuerza de la religión

2903 0.906993 0.2904926 0 1

Relper
Persona religiosa

2980 0.851007 0.3561416 0 1

Cg1
Mayor asistencia a 
servicios religiosos

2996 0.451602 0.4977352 0 1

Cg2 2996 0.262684 0.4401654 0 1
Cg3

Menor asistencia a 
servicios religiosos

2996 0.285714 0.4518294 0 1

Igconf
Confianza en la iglesia

2989 0.82904 0.3765372 0 1

Relimp
Religión muy importante

2991 0.543965 0.4981466 0 1
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FUENTE: WVS y cálculos del autor. 

 
Variables políticas y de actitudes sociales: 
 
Los datos muestran niveles bajos de capital social evidenciados en las bajas 
medias de CONFIANZA (sólo el 11% de los encuestados cree que se puede 
confiar en la mayoría de las personas) y del bajo número de grupos u 
organizaciones del que forman parte los colombianos (la media es 0.45 y el 
máximo número posible es 7). 
 
En cuanto a las variables políticas, se ve un bajo activismo político en forma de 
huelgas, ocupaciones a edificios públicos, etc. (ACT. POLITICO). La  mayor 
densidad de la muestra en cuento al posicionamiento en la escala política 
(POS.POLITICO) deja ver niveles medios con una tendencia a la derecha (vale la 
pena recordar que 1 indica que el entrevistado es izquierdista y 10 indica que es 
derechista). 

 

Gráfico 1 

 
FUENTE: WVS y cálculos del autor. 

 

 

Tabla 3 

 
FUENTE: WVS y cálculos del autor. 

 
 

0
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índice de ideología política

Obs Media Desv. Est. Min Max
CONFIANZA 2986 0.11219 0.3156532 0 1

GRUPOS 2996 0.455274 0.8961067 0 7
POS. POLITICO 2742 6.62655 2.315626 1 10
ACT. POLITICO 2915 2.646655 2.299776 0 10
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Ingreso, Educación y Sexo 
 
Casi la mitad de los encuestados viven en hogares que subsisten con 1-3 salarios 
mínimos y un elevado porcentaje vive en hogares (casi 20%) que viven con menos 
de un salario mínimo. En cuanto a educación se observa un elevado porcentaje 
(25%) de individuos con estudios universitarios completos, lo cual sugiere que la 
población educada esta sobre representada18. Finalmente el 52% de la muestra 
son hombres.  

Gráfico 2 

 
FUENTE: WVS y cálculos del autor. 

Gráfico 3 

 
FUENTE: WVS y cálculos del autor. 

 
                                                 
18 Para que este dato fuera representativo, se necesitarían tasas de cobertura de educación superior, mucho mayores a las 
reportadas por el ministerio de educación (cercanas al 20% de la población entre 18-24). Este punto no tiene porque alterar 
las conclusiones del trabajo, lo importante son los efectos relativos, o sea que si los mas educados cooperan mas, que esto 
sea consistente con los datos. 
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Antes de pasar a los resultados. Se recuerda que el fin del estudio es encontrar la 
relación mencionada en secciones anteriores entre religión y cooperación. 
Concretamente se examinan como dos componentes de este tipo de actitudes 
económicas prosociales, contribución al medio ambiente y rechazo de 
comportamientos de free rider, pueden ser modificadas por los valores que 
pregona la religión19. Para dicho cometido, se hace un análisis econométrico en el 
que las variables dependientes son las actitudes de contribución y las explicativas 
son las variables religiosas  y los demás controles definidos. Si la religión católica, 
logra moldear las actitudes y preferencias mediante sus mandatos y valores, es de 
esperar que esto se refleje en los resultados que siguen. 

                                                 
19 En el caso de la religión católica, como se ha anotado en la sección de construcción de variables, los valores que tratan 
de modificar  las actitudes, son sin duda altruistas y prosociales. 



 

4. RESULTADOS 
 
 
 
 
4.1 Análisis de Componentes principales 
 
 
A continuación se muestra el PCA hecho a los datos ya descritos.  Las tablas 
contienen los componentes y las cargas o correlaciones con las variables viejas20. 
Adicionalmente se incluye la forma funcional de la nueva variable (que es una 
combinación lineal de las variables antiguas). 
 
En busca de una posible agrupación de los datos se realiza PCA para crear una 
variable, que a partir de REUN, CONT e IMP resuma las actitudes de contribución 
en cuanto al medio ambiente y otra que resuma la contribución en base al rechazo 
de los comportamientos antisociales. La primera es CONTPCA y la segunda es la 
ya mencionada JUSTPCA. También se hace un análisis de componentes 
principales para las variables religiosas cuyo resultado son 3 variables: r1, r2 y  r3. 
r1 serán los mas religiosos con el grado de religiosidad bajando hasta r3. 
Adicionalmente, se incorporan otras dos variables, CREENCIAS1 y  
CREENCIAS2, relacionadas con las creencias mencionadas anteriormente. La 
primera asociada con todas las creencias y la segunda con correlaciones 
negativas con creencias relacionadas con castigo (DIABLO, PECADO, 
INFIERNO). 
 
A continuación el análisis formal: 
 
CONTPCA 
 

Tabla 4 

 
 
Se retiene un componente: Contpca., con cargas positivas en las 3 variables de 
contribución. Cargas más elevadas en contribución directa en tiempo y dinero 

                                                 
20 Para ver la proporción de varianza explicada ir al cd anexo. 

Cargas Contpca
Cont 0.8364
Reun 0.8328
Imp 0.457
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(cont y reun). Contpca es entonces una variable relacionada con altos niveles de 
contribución al medio ambiente. 
 
CONTPCA = 0.65796 * Reun + 0.36108 * Imp + 0.66084 * Cont 
 
 
JUSTPCA 

 

Tabla 5 

 
 
 
Se retiene un componente con correlaciones positivas en todos los 
comportamientos. Esto indica que a mayor valor de Justpca, los individuos 
consideran mas justificables los comportamientos anti cívicos definidos 
anteriormente. 
 
JUSTPCA = 0.46924 * justtgob + 0.3165 * justtrans + 0.46897 * justtimp + 
0.4795 * justsoborno + 0.47936 * justbr.  
 
 
R1, R2 y R3 
 
 
Se retienen 3 componentes. r1 son los individuos con elevadas cargas en todas 
las variables religiosas, educación religiosa, importancia de Dios y la religión, 
confianza en la iglesia, mayor frecuencia de asistencia a prácticas religiosas (una 
vez a la semana o mas) etc. Es de destacar que este es el componente con mayor 
carga de relimp, lo cual indica que será mayor para los individuos para los cuales 
la religión es muy importante. En r1 se observan los canal de capital social, por 
medio de elementos como la confianza en la iglesia y en la asistencia de servicios 
religiosos. Elementos como La importancia de Dios y la religión, extraer fuerza de 
la religion pueden estar un poco mas relacionados con el canal de automonitoreo 
mediante la conexión individuo-Dios. 
 
Elevados valores de r2 también están asociados a valores positivos de la mayoría 
de las variables, pero tiene correlación negativa con relimp (=1 si la religión es muy 
importante para el individuo), lo cual permite aislar en r1 a los mas comprometidos 

Cargas Justpca
Justtgob 0.7307
Justtrans 0.4928
Justtimp 0.7303
justsoborno 0.7467
Justbr 0.7464
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con la religión, además de las correlaciones con las dummies de asistencia a 
servicios religiosos, se puede ver que asisten con menos frecuencia (una vez al 
mes, en ocasiones especiales y en días como navidad y semana santa) que los 
individuos con altos valores de r1. 
 

Tabla 6 

 
 
Por último está r3, cuyos valores elevados corresponden a individuos que no 
fueron educados religiosamente (carga negativa en edrel), son casi indiferentes en 
los ítems de importancia de la religión y confianza en la iglesia  (la carga de relimp 
e igconf, aunque positiva es  baja) y a asistir nunca o casi nunca a servicios 
religiosos (cg3). Tienen cargas positivas en algunas variables, pero su carga 
positiva en el ítem de casi nunca o nunca ir a servicios religiosos, lleva a pensar 
que no están comprometidos con la religión. 
 
R1 = 0.15641 * edrel + 0.32624 * diosimp +  0.31594 * igconf + 0.3058 * relimp + 
0.41017 * relstr + 0.37677 * relper + 0.41138 * cg1 - 0.02063 * cg2 - 0.44262 * 
cg3 
 
R2 = 0.06309 * edrel + 0.07217 * diosimp +  0.07306 * igconf - 0.01862 * relimp 
+ 0.12558 * relstr + 0.14516 * relper - 0.53825 * cg1 + 0.79076 * cg2 - 0.18241* 
cg3 
R3 = - 0.42958 * edrel + 0.49744 * diosimp +  0.00874 * igconf + 0.17356 * 
relimp + 0.34334 * relstr + 0.15874 * relper - 0.30394 * cg1 - 0.17841* cg2 + 
0.52012 * cg3 

cargas r1 r2 r3
Edrel

Educado  religiosamente
0.2447 0.0769 -0.4488

Diosimp
Importancia de Dios en la vida

0.5105 0.088 0.5197

Igconf
Confianza en la iglesia

0.4944 0.0891 0.0091

Relimp
Religión muy importante

0.4785 -0.0227 0.1813

Relstr
Extrae fuerza de la religión

0.6418 0.1532 0.3587

Relper
Persona religiosa

0.5895 0.177 0.1658

Cg1
Mayor asistencia a servicios 

religiosos

0.6437 -0.6565 -0.3175

Cg2 -0.0323 0.9644 -0.1864
Cg3

Menor asistencia a servicios 
religiosos

-0.6926 -0.2225 0.5434
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CREENCIAS1 y CREENCIAS2 
 
Se retienen 2 componentes principales que explican un poco mas de la mitad de la 
varianza total de las 7 variables de creencias. 
Creencias 1 son los individuos que creen en todo, creencias 2 también tiene 
cargas positivas en todas las creencias menos en el diablo y el infierno, además 
de una baja carga en el pecado. Puede decirse que los individuos con altos 
valores de creencias2, no creen en los items relacionados con el castigo. 
 

Tabla 7 

 
 
 
CREENCIAS1 = 0.21758 * cree_dios + 0.40474 * cree_cielo + 0.33641 * 
cree_alma + 0.31862 * cree_vdm + 0.35798 * cree_pecado + 0.48699 * cree_inf 
+ 0.457 * cree_diablo 
 
CREENCIAS2 = 0.46346 * cree_dios + 0.0967 * cree_cielo + 0.44339 * 
cree_alma + 0.37649 * cree_vdm + 0.07882 * cree_pecado - 0.44327 * cr_inf - 
0.48457 * cree_diablo 
 
 
4.2 Análisis Econométrico 
 
 
En esta sección se realizan dos grupos de regresiones. En el primer grupo están 
las regresiones probit con las variables de contribución asociadas al medio 
ambiente como variables dependientes en función de los controles definidos a lo 
largo del documento contenidos en una matriz de datos X. En el segundo grupo se 
hacen regresiones lineales con las variables de cooperación obtenidas a partir del 
análisis de componentes principales. Las variables de Componentes principales 
JUSTPCA, CONTPCA, CREECIAS 1 y 2, R1, R2 y R3, están normalizadas, para 
faclitar su interpretación, y hacerlo en términos de desviaciones estándar. 
 

Cargas creencias1 creencias2
Cree_dios 0.3446 0.5114
Cree_vdm 0.5047 0.4155
Cree_alma 0.5328 0.4893
Cree_inf 0.7713 -0.4892
Cree_cielo 0.6411 0.1067
Cree_pecado 0.567 0.087
Cree_diablo 0.7238 -0.5347
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 Para cada variable explicativa se hacen 3 regresiones. La primera sin las 
variables religiosas (reportada en el anexo)21, la segunda con estas y la tercera se 
hace incluyendo efectos cruzados entre educación y religión e ingreso y religión. 
Por cuestiones de espacio y claridad, y aunque se discuten los controles 
significativos, en las gráficas solo se reportan las variables religiosas.22 Por último 
cabe anotar que debido a la gran mayoría de la denominación católica, el análisis 
solo aplica a esta denominación23. Los estadísticos p resaltados, reflejan 
coeficientes significativos al menos al 90% de confianza24.  
 
CONT -Contribución en dinero a organizaciones ambientalistas- 
 
P(CONT=1|X) = Φ(XB), (Ver tabla 8 en la próxima pg. )  
B = matriz de coeficientes de la regresión 
                                 φ=Dist normal Multivariada.25 
 
En las regresiones   de Cont, las variables que ayudan a predecir  la probabilidad 
de tener actitudes pro contribución son ACT. POLÍTICO-activismo político- Edad y 
edad sq, algunas dummies de educación y el componente con cargas positivas en 
todas las creencias.  
 
La variable de activismo político, Act. Político, es robustamente significativa y con 
el signo positivo esperado, aunque los coeficientes son muy bajos, (una unidad 
mas de este índice, sube la probabilidad de contribuir en solo alrededor de 0.5%). 
Al involucrarse en más actividades políticas (asistir a huelgas, ocupar edificios 
etc), la probabilidad de contribuir con dinero a organizaciones pro-ambientalistas 

                                                 
21 Esta regresión sin variables religiosas se hace para comprobar que la inclusión de la religión, 
mejora el poder explicativo de los modelos (R cuadrado).  
22 Los coeficientes de los controles están disponibles en el anexo en el archivo regresiones 
completas. En general, los signos de los controles son los esperados. Edad tiene rendimientos mg 
decrecientes en la cooperación, La educación y el ingreso, cuando son significativos son positivos. 
Pasa igual con las medidas de capital social (confianza  actpolítico). Finalmente cabe resaltar el 
persistente efecto de la variable de activismo político en casi todas las especificaciones. 
23 En el cd anexo, hay regresiones, solo con la muestra católica, y con toda la muestra incluyendo 
una dummy para dicha denominación. En ambos casos, los resultados no se alteran, y la dummy 
de religión católica nunca es significativa. Adicionalmente hay regresiones con controles de tamaño 
de población. Las relaciones no cambian, pero los r^2 aumentan. 
24 Adiccionalmnte, se usan los comunes asteriscos para expresar la significancia. Los coeficientes 
con*, ** y  *** son significativos al 90%, 95% y 99% respectivamente. 
25  Una regresión probit usa la distribución normal acumulada para modelar la probabilidad de que una variable dummy tome 
el valor de 1, dado un conjunto de datos (matriz X). 
La función de densidad de probabilidad (φ) de una variable Y, φ (y) se define como la probabilidad de que la variable Y tome 
un valor de y. 
La función de distribución acumulada (Φ) de un variable y se define como Φ (y) = P (Y < y). En palabras, la función de 
distribución acumulada dice la probabilidad de que una variable Y tome un valor menor que y. Esto es simplemente el área 
bajo de la curva de la distribución normal desde menos infinito y el valor y (de ahí el integral). Estas probabilidades están 
tabuladas generalmente al final de los libros de estadística, ya que la integral no tiene una forma cerrada. 
Retomando el caso de una regresión probit, se modela la probabilidad de que CONT=1 dadas unas matrices de datos y 
coeficientes XB. Es entonces como el valor estimado de la probabilidad de CONT=1 es simplemente Φ(XB),cuyo valor 
asociado es fácil de mirar ya sea en paquetes o libros de estadística. 

vdvz
z

∫ ∞−=Φ )()( φ
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aumenta. Como se explicó en secciones anteriores, mayor envolvimiento político 
puede llevar a más capital social y preocupación por los demás, lo cual puede 
inducir cooperación (En línea con el argumento de Putnam 93). 
  

Tabla 8 

 
 
 
En la regresión religión (la que tiene variables religiosas), edad es solo significativa 
a un 89.3%, la significancia de este termino cuadrático muestra rendimientos 
marginales decrecientes en la edad. En la  regresión con efectos cruzados pasa 

dF/dx P>|z| dF/dx P>|z|
creencias1 (cargas positivas en todas las 
creencias)

0.0104011** 0.012 0.0062551 0.509

creencias2 (cargas negativas en creencias 
en el diablo y el infierno)

-0.0054899 0.159 -0.0052492 0.162

r1 "más religiosos" 0.002416 0.348 -0.00000753 0.999

r2 -0.0014155 0.637 -0.0012821 0.635

r3 -0.0028936 0.412 -0.002082 0.536

r1Xcreencias1 0.0048992 0.15

edadXingreso_1a3sm -0.0000794 0.891

edadXingreso_4a6sm -0.0009775 0.207

edadXingreso_7a10sm -0.0014254 0.316

edadXingreso_mas10m -0.0053445*** 0.006

r1Xingreso_1a3sm 0.0087022 0.372

r1Xingreso_4a6sm 0.0199275 0.12

r1Xingreso_7a10sm 0.0170869 0.38

r1Xingreso_mas10sm 0.023257 0.206

creencias1Xingreso_1a3sm 0.0057527 0.354

creencias1Xingreso_4a6sm 0.0031581 0.709

creencias1Xingreso_7a10sm 0.0204186 0.13

creencias1Xingreso_mas10sm 0.0013967 0.908

creencias1Xprimaria 0.0005987 0.944

creencias1Xsecundaria inc. -0.0080568 0.3

creencias1Xsecundaria 0.0023848 0.771

creencias1Xuniversidad inc. 0.011773 0.25

creencias1Xuniversidad -0.0096228 0.321

r1Xprimaria -0.0059545 0.652

r1Xsecundaria inc. -0.0047186 0.669

r1Xsecundaria -0.0057144 0.649

r1Xuniversidad inc. -0.0023303 0.867

r1Xuniversidad -0.0170964 0.252

 obs
Prob > chi2
Pseudo R2

2412 2412

0.0825 0.1148

0 0

Religión Efectos Cruzados

CONT

Contribución en dinero a organizaciones 
ambientalistasP(Cont=1||||X) = Φ(XB)
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algo parecido aunque es edad la que es significativa a un nivel de  86.3%. El 
término cruzado de edad y tener un ingreso mayor de 10 salarios mínimos, 
muestra un signo negativo, lo cual indicaría que las personas mas viejas y ricas 
contribuyen menos. Este razonamiento parece contra intuitivo, si se tiene en 
cuenta el signo de edad y que es de esperarse que los más ricos contribuyan más. 
Cabe anotar también que el coeficiente es muy bajo (0.005). 
 
Si bien solo dos dummies de educación son significativas en la regresión con 
variables religiosas-sec y univ- las otras están cerca del 90% requerido. En la 
regresión con efectos cruzados, la de mayor R^2, todas las dummies de educación 
son significativas. Educarse más que la categoría omitida (primaria incompleta), 
tiende a subir la probabilidad de cooperación entre 2% y 3%. Los mayores efectos 
son los de tener secundaria incompleta (0.0327867) seguido por universidad 
completa (0.0263623). 
 
Observando las variables religosas, vemos que el componente principal con 
cargas positivas y elevadas en todas las creencias tiene signo positivo y 
significativo en la regresión con variables religiosas, lo cual deja ver una relación 
del mismo signo entre este y la probabilidad de contribuir. Un individuo tiene una 
probabilidad mayor de contribuir en dinero de 1% cuando se compara con un 
individuo una desv. estandar debajo.  Se puede inferir que un individuo con la 
totalidad de las creencias, contribuirá un poco más  (el efecto es pequeño). Cabe 
anotar que el efecto marginal no dice mucho por tratarse de un componente 
principal. 
 
 
REUN -Contribución asistiendo a reuniones o firmando peticiones- 
 
P(REUN=1|X) = Φ (XB), (Ver tabla 9 en la próxima pg) 
 
B = matriz de coeficientes de la regresión 
 
                                 φ=Dist normal Multivariada. 
 
En las regresiones de Reun, siguen con poder predictivo Act. Político, Educación 
y la variable relacionada a las creencias. Involucrarse en una actividad política 
más (asistir a huelgas, ocupar edificios etc), aumenta la probabilidad de contribuir 
en tiempo (reuniones) a una organización pro ambiental tiene un signo positivo en 
todas las regresiones. Las dummies de secundaria completa y universidad 
incompleta aumentan la probabilidad de asistir a reuniones en las todas las 
regresiones de la variable de contribución en tiempo reun. 
 

vdvz
z
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Tabla 9 

 
 
 

En lo concerniente a la religión Creeencias1, con cargas positivas en todas las 
creencias es significativa y positiva en la regresión con efectos cruzados, lo cual 
confirmaría los canales que hacen que creer en Dios, y otros ítems religiosos 
tienen correlaciones positivas con la cooperación, aunque su efecto sigue siendo 
bajo, alrededor de 1.5% de aumento en la probabilidad de contribuir para dos 
individuos separados a una desviación  estándar. Creencias2, asociado a valores 
positivos de todas las creencias menos en el diablo y el infierno y con baja carga 

dF/dx P>|z| dF/dx P>|z|
creencias1 (cargas positivas en todas las 
creencias)

0.0032693 0.35 0.0167906 0.048

creencias2 (cargas negativas en creencias 
en el diablo y el infierno)

-0.0060569* 0.064 -0.0064718** 0.039

r1 "más religiosos" 0.0024368 0.24 -0.0065297 0.258

r2 0.0008144 0.747 -0.0004021 0.856

r3 0.0011933 0.686 -0.0007681 0.777

r1Xcreencias1 0.0002562 0.924

edadXingreso_1a3sm -0.0004688 0.329

edadXingreso_4a6sm -0.0003471 0.601

edadXingreso_7a10sm -0.0009567 0.449

edadXingreso_mas10m -0.0014339 0.265

r1Xingreso_1a3sm 0.0115448 0.16

r1Xingreso_4a6sm 0.0108747 0.317

r1Xingreso_7a10sm -0.0117128 0.576

r1Xingreso_mas10sm 0.0238124* 0.082

creencias1Xingreso_1a3sm -0.0019351 0.706

creencias1Xingreso_4a6sm 0.0015441 0.826

creencias1Xingreso_7a10sm 0.0079659 0.495

creencias1Xingreso_mas10sm -0.0019055 0.836

creencias1Xprimaria -0.0147364* 0.059

creencias1Xsecundaria inc. -0.0089788 0.169

creencias1Xsecundaria -0.0115005* 0.096

creencias1Xuniversidad inc. 0.0129371 0.261

creencias1Xuniversidad -0.013658* 0.092

r1Xprimaria 0.0007789 0.946

r1Xsecundaria inc. 0.0028462 0.756

r1Xsecundaria 0.0064661 0.518

r1Xuniversidad inc. -0.0119449 0.456

r1Xuniversidad 0.0095162 0.395

 obs
Prob > chi2
Pseudo R2

0.0068

0.0747 0.1038

2415

0.0008

2415

REUN

Contribución asistiendo a reuniones o firmando 
peticiones

Religión Efectos Cruzados

P(Reun=1||||X) = Φ(XB)
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en el pecado, tiende a disminuir la probabilidad de cooperar en las dos 
regresiones, aunque su coeficiente muestra diferencias en la probabilidad de 
contribuir de solo 0.6% comparando individuos separados por una desviación de 
Creencias2. Esto puede explicarse por la ausencia de creencias en elementos  
relacionados con consecuencias negativas después de la muerte (diablo infierno y 
pecado). 
 
En cuanto a efectos cruzados, se puede ver un efecto adicional de 2% de los más 
religiosos con los más ricos- r1XIngreso_mas10sm-. Dos individuos  separados 
por una desviación en r1, tienen una diferencia en la probabilidad de contribuir de 
alrededor de 2% (si además el menos religioso gana menos de 1 salario mínimo). 
El individuo religioso, en base a su doctrina, puede compartir más si tiene mas 
ingreso. También se ve un efecto negativo en el término de interacción entre 
creencias1 y educación. Los que creen en todos los items, bajan su cooperación 
con la educación, lo que podría parecer contra intuitivo, pues se supone que la 
educación lleva a más contribución. Una posible explicación es que a mayor 
educación, se puede contribuir menos con tiempo debido a compromisos laborales 
o académicos, o que la educación hace al individuo más estratégico. 
 
 
IMP -Contribución en impuestos- 
 
P(IMP=1|X) = Φ (XB), (Ver tabla 10 en la próxima pg.) 
 
B = matriz de coeficientes de la regresión 
 
                                 φ=Dist. normal multivariada 

 
 

Al analizar las preferencias en cuanto a contribución al medio ambiente en forma 
de impuestos-IMP-, además de la variable de capital social político (Act. Político), 
también es significante la variable de confianza. Creer que se puede confiar en la 
mayoría de la gente, tiende a subir la probabilidad de contribuir con impuestos en 
las dos regresiones.  Como se dijo antes esta variable es una medida de capital 
social, lo cual siguiendo a Putnam puede llevar a mayor cooperación. Algunas 
dummies de ingreso (con coeficientes relativamente altos de 10% y 11% en la 
probabilidad de contribución en impuestos para los individuos con mayores 
ingresos) y educación tienen poder predictivo. Un año mas de edad parece estar 
relacionado con descenso en la probabilidad de contribuir con impuestos, lo cual 
parece un resultado extraño, pero puede explicarse en que los jóvenes tienen mas 
tiempo por delante, por lo que tendrán más ocasiones de entrar en este tipo de 
juegos en donde la reputación puede importar. A diferencia de las regresiones con 
justpca, la región atlántica es la que está más dispuesta a contribuir con 
impuestos. La diferencia en la probabilidad de contribución en impuestos de la 

vdvz
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región atlántica con las demás regiones alrededor de 7%, pero es de 16% 
comparada con la región centro-oriental. 
  

Tabla 10 

 
 
En lo concerniente a las creencias, Creencias1 entra con el signo esperado en la 
regresión con variables religiosas. Un individuo tiene una probabilidad de contribuir 
mayor en 2% que un individuo situado una desviación por debajo. Vemos un 
efecto adicional, de casi 5% si el individuo religioso gana entre 4 y 6 salarios 
mínimos y el menos religioso gana menos de 1 (coeficiente de 
creencias1Xingreso_4a6sm). También vemos efectos adicionales de ganar de 4 
a 6 sm con la variable religiosa r1 de alrededor de 7% en la probabilidad de 
contribución para dos individuos separados por una desviación de r1 

dF/dx P>|z| dF/dx P>|z|
creencias1 (cargas positivas en todas las 
creencias)

0.0212607** 0.044 0.0063552 0.859

creencias2 (cargas negativas en creencias 
en el diablo y el infierno)

0.0218483** 0.033 0.0228702** 0.043

r1 "más religiosos" -0.003653 0.593 -0.0316275 0.175

r2 0.0044089 0.583 0.0038589 0.637

r3 -0.0125551 0.194 -0.0120019 0.24

r1Xcreencias1 0.0009061 0.917

edadXingreso_1a3sm 0.0014338 0.488

edadXingreso_4a6sm -0.0020103 0.44

edadXingreso_7a10sm 0.0052309 0.181

edadXingreso_mas10m 0.0037696 0.42

r1Xingreso_1a3sm 0.0481798 0.133

r1Xingreso_4a6sm 0.0788091* 0.051

r1Xingreso_7a10sm 0.0241028 0.658

r1Xingreso_mas10sm 0.0452659 0.363

creencias1Xingreso_1a3sm 0.0097373 0.627

creencias1Xingreso_4a6sm 0.0493418** 0.046

creencias1Xingreso_7a10sm 0.0361912 0.284

creencias1Xingreso_mas10sm 0.0194411 0.532

creencias1Xprimaria 0.0336746 0.289

creencias1Xsecundaria inc. -0.0098441 0.715

creencias1Xsecundaria -0.0183393 0.485

creencias1Xuniversidad inc. -0.0074875 0.818

creencias1Xuniversidad -0.0206069 0.471

r1Xprimaria 0.0876523* 0.084

r1Xsecundaria inc. 0.0145555 0.714

r1Xsecundaria -0.0749608* 0.074

r1Xuniversidad inc. -0.0036109 0.942

r1Xuniversidad 0.0205475 0.644

 obs
Prob > chi2
Pseudo R2

IMP

Contribución en impuestos

Religión Efectos Cruzados

2417 2417

0.0556

0 0

0.043

P(Imp=1||||X) = Φ(XB)
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Recapitulando, en  estos tres sets de regresiones de variables de contribución al 
medio ambiente, los coeficientes de capital social (act. Político, confianza), son 
positivos (cuando son significativos), lo que deja ver las conexiones entre capital 
social y cooperación mencionadas en las secciones anteriores. Es de particular 
importancia Act. Político, que aunque con coeficientes muy bajos (alrededor de 
0.6% de aumento en la probabilidad de contribuir, por una unidad mas del 
índice26), es significativo en dos de los tres sets de regresiones. Esta variable 
puede verse como una medida de capital social político. Al existir más relaciones y 
contactos políticos entre personas, se puede elevar la preocupación por los otros 
(sus necesidades) y de esta manera subir la contribución (Putnam 93). Cabe 
anotar que el número de grupos no religiosos (proxy de capital social usado 
ampliamente en la literatura) no entra de manera significativa en ninguna de las 
tres regresiones anteriores. De acuerdo al análisis anterior, la inclinación política 
no tiene poder predictivo sobre las preferencias de contribuciones directas en 
dinero, tiempo o  impuestos 
 
  
Un mayor nivel de ingreso si aumenta la contribución en impuestos, pero no es un 
predictor significativo de los otros dos tipos de contribuciones. En general una 
mayor educación está asociada a mayores tasas de cooperación, lo cual es de 
esperarse debido a los valores que se pueden adquirir con la educación y a su 
correlación con el capital social (mayor civismo, preocupación por los demás etc). 
 
Del análisis de los coeficientes de las creencias, se desprende que las personas 
que creen en mayores items religiosos tienden a  tener actitudes encaminadas al 
bien común   (cooperar), lo cual va en sincronía con el análisis hecho en secciones 
pasadas de la relación entre religiosidad y cooperación. Los mecanismos de 
automonitoreo que implican las creencias en un Dios omnipresente, el alma,  
premios y castigos después de la muerte, parecen tener una relación con las 
variables de contribución al medio ambiente. Un resultado interesante es el 
resultado negativo de creencias2 (no creen en el diablo, el infierno y el pecado) 
en la contribución en términos de tiempo, que como dije antes puede 
argumentarse se debe a una ausencia de creencias relacionadas con castigos 
futuros. Sin embargo este razonamiento se ve debilitado por el signo positivo de 
creencias2  en contribuciones en impuestos (aunque cabe recordar que los 
coeficientes de creencias 2 tienden ser muy bajos). 
 
Es de resaltar que las variables religiosas r1 r2 y r3 no entran significativamente 
en ninguna regresión, salvo en algunos términos cruzados con ingreso y 
educación. En busca de mejores resultados econométricos, a continuación están 
las regresiones cuyas variables dependientes son los componentes principales de 

                                                 
26 Hay que recordar que este índice sube una unidad si el individuo haría cierta actividad política y 
sube dos si las ha hecho, por lo que si el individuo efectivamente hace otra acción política, su 
efecto es el doble del coeficiente original. 
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las variables de contribución Contpca y de aceptación de comportamientos anti 
cívicos Justpca.27    
 
 
CONTPCA -componente principal de las contribuciones al medio ambiente- 
 
E(CONTPCA|X) = XB, ver tabla 11 en la próxima pg. 
B = matriz de coeficientes de la regresión 
 
En esta regresión se encuentran resultados similares  a las pasadas: El capital 
social político está asociado –mínimamente- a mayores niveles de contribución. El 
ingreso y la educación. Las dummies de ingreso entran esporádicamente, pero 
con los signos esperados. A más ingreso, más cooperación. Las dummies de 
educación son significativas en todas las regresiones con aumentos de cerca de 
0.2 desviaciones estándar en Contpca por estar educado más que la categoría 
omitida (primaria incompleta). Parecería que el mayor efecto sobre la contribución 
es el de secundaria y universidad incompleta seguido por el de universidad. 
 
Los coeficientes de las regiones parecen indicar que los individuos de las regiones 
centro-oriental, central y pacífica contribuirían menos al medio ambiente que los 
individuos de la región atlántica (omitida). En línea con las regresiones pasadas, 
valores altos de creencias1 (altas cargas en todas las creencias religiosas) 
tienden a estar relacionados con preferencias de cooperación. Un individuo una 
desviación estándar por encima de otro, en la variable de creencias, tiene un valor 
mayor de Contpca (de 0.15 desviaciones estándar de Contpca). 
 
En cuanto a los efectos cruzados se ve un efecto adicional negativo de la edad 
con los individuos de mayor ingreso. Los coeficientes de interacción entre r1 y las 
dummies de ingreso, sugieren que las personas religiosas tienden a contribuir más 
a  mayor  ingreso. Los efectos en términos de deviaciones estándar de la variable 
religiosa por un aumento de una desviación en r1 acompañado de mayor ingreso 
(comparado con la categoría omitida; primaria incompleta) son cercanos a 0.2. 
 

                                                 
27 En estas variables, hay que recordar que las variables dependientes también están 
normalizadas, por lo que la interpretación de las variables religiosas es de la forma: un aumento de 
una deviación estándar de la variable religiosa, sube en X desviaciones estándar la variable 
dependiente.  
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Tabla 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coef. P>|t| Coef. P>|t|
creencias1 (cargas positivas en todas las 
creencias)

0.0458479** 0.03 0.1593931** 0.032

creencias2 (cargas negativas en creencias 
en el diablo y el infierno)

-0.0212967 0.302 -0.0133285 0.553

r1 "más religiosos" 0.0114845 0.398 -0.0498395 0.292

r2 0.001972 0.902 0.0007026 0.965

r3 -0.0113845 0.553 -0.0093053 0.645

r1Xcreencias1 0.0100273 0.567

edadXingreso_1a3sm -0.0020775 0.62

edadXingreso_4a6sm -0.0073058 0.16

edadXingreso_7a10sm -0.0034415 0.649

edadXingreso_mas10m -0.0184961** 0.041

r1Xingreso_1a3sm 0.1068466* 0.096

r1Xingreso_4a6sm 0.1448522* 0.068

r1Xingreso_7a10sm 0.0837673 0.425

r1Xingreso_mas10sm 0.2095075** 0.035

creencias1Xingreso_1a3sm 0.0062288 0.88

creencias1Xingreso_4a6sm 0.0303537 0.544

creencias1Xingreso_7a10sm 0.0523687 0.433

creencias1Xingreso_mas10sm -0.0238817 0.703

creencias1Xprimaria -0.0648725 0.316

creencias1Xsecundaria inc. -0.1001344* 0.071

creencias1Xsecundaria -0.0933752* 0.084

creencias1Xuniversidad inc. -0.0076958 0.906

creencias1Xuniversidad -0.1142215* 0.051

r1Xprimaria 0.0482891 0.638

r1Xsecundaria inc. 0.0092418 0.91

r1Xsecundaria -0.0413677 0.624

r1Xuniversidad inc. -0.0305412 0.756

r1Xuniversidad 0.0004196 0.996

cons -0.3793966 0.08 -0.5264993** 0.04

obs
Prob > F
R-cuadrado
R-cuadrado ajust. 0.0304 0.0304

2410 2410

0 0

CONTPCA
Componente principal de las contribuciones al medio 

ambiente

Religión Efectos Cruzados

0.0404 0.0497

E(CONTPCA||||X) = XB
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JUSTPCA -Componente principal de la aceptación de comportamientos 
antisociales- 
 
E(JUSTPCA|X) = XB (Ver tabla 12 en la próxima pg.) 
X= matriz de datos 
B = matriz de coeficientes de la regresión 
 
Al analizar la contribución vista como el rechazo a comportamientos típicos de free 
riding (hacer trampa en el bus, en los impuestos, soborno, comprar bienes robados 
y reclamar beneficios gubernamentales a los cuales no se tiene derecho), los 
resultados mejoran. El activismo político está asociado a una mayor aceptación de 
comportamientos de free riding, lo cual resulta contraintuitivo (su coeficiente sigue 
siendo muy cercano a 0). Se ve como la edad aumenta la contribución en estas 
situaciones (baja la tolerancia a comportamientos antisociales o de  free riding) a 
una tasa decreciente. 
 
Al igual que antes, un ingreso mayor al salario mínimo (1-3 sm y mas de 10) sube 
la cooperación. Tener un ingreso de más de 10 salarios mínimos está asociado 
con una disminución de 0.32 desviaciones estándar de Justpca. 
Sorprendentemente  la educación está asociada a menos cooperación en términos 
de aceptación de comportamientos antisociales. Comparada con la categoría de 
primaria incompleta, tener mayor educación baja la contribución en un rango de 
0.17-0.20. La única excepción es el coeficiente de universidad completa que está 
asociado a menor aceptación de “malos” comportamientos. Esto tiende a reforzar 
la tesis de que la educación puede venir acompañada de algún comportamiento 
estratégico que reduce la contribución, por lo menos en el caso de condenar 
comportamientos antisociales. 
 
En cuanto a las regiones parece que todas son mas intolerantes con los 
comportamientos de free riding que la región atlántica (en la regresión de 
contribución al medio ambiente (contpca) pasaba todo lo contrario. Las regiones 
con más grado de aceptabilidad a este tipo de comportamiento son la centro-
oriental, central y Bogotá 
 
El coeficiente negativo de r1, asociado a los individuos con valores positivos en 
educación religiosa, importancia de la religión (si la religión es muy importante), 
Importancia de Dios, extracción de fuerza y consuelo de la religión, confianza en la 
iglesia y mayor asistencia a servicios religiosos; está asociado a menor tolerancia 
de comportamientos de free riding (mayor civismo o prosocialidad), aunque 
desafortunadamente su coeficiente es muy bajo. Un  aumento de una desviación 
en r1 está relacionado con un aumento de solo 0.03 desviaciones estándar en la 
variable de justificación de comportamientos antisociales.  
 
Una vez se incluyen los efectos cruzados, r1 adquiere mayor importancia en las 
interacciones con los términos de educación. El efecto prosocial aumenta con la 
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educación (coeficientes de r1Xsecundariainc, r1Xsecundaria y 
r1Xuniversidadinc). Al comparar un individuo con primaria incompleta con uno de 
mayor educación, sumándole el hecho de que el individuo educado está  una 
desviación estándar por encima del no educado (en de la variable religiosa r1), la 
justificación a comportamientos de free rider baja alrededor de 0.2 desviaciones 
estándar. 
 

Tabla 12 

 
  

Coef. P>|t| Coef. P>|t|
creencias1 (cargas positivas en todas las 
creencias)

-0.0028577 0.896 -0.1391162* 0.067

creencias2 (cargas negativas en creencias 
en el diablo y el infierno)

0.0237904 0.262 0.0178862 0.439

r1 "más religiosos" -0.0375177*** 0.007 -0.0024439 0.959

r2 -0.0090872 0.58 -0.0057014 0.732

r3 0.0209485 0.29 0.017628 0.396

r1Xcreencias1 0.0051015 0.777

edadXingreso_1a3sm -0.0006581 0.878

edadXingreso_4a6sm -0.0036959 0.488

edadXingreso_7a10sm -0.0010185 0.896

edadXingreso_mas10m 0.0009928 0.915

r1Xingreso_1a3sm 0.057973 0.38

r1Xingreso_4a6sm 0.0715781 0.38

r1Xingreso_7a10sm 0.1375006 0.203

r1Xingreso_mas10sm -0.0256867 0.801

creencias1Xingreso_1a3sm 0.0147357 0.728

creencias1Xingreso_4a6sm 0.0794701 0.123

creencias1Xingreso_7a10sm 0.0198738 0.773

creencias1Xingreso_mas10sm 0.0624614 0.333

creencias1Xprimaria 0.0573302 0.387

creencias1Xsecundaria inc. 0.0405139 0.478

creencias1Xsecundaria 0.0222799 0.688

creencias1Xuniversidad inc. 0.1353044** 0.043

creencias1Xuniversidad 0.0640403 0.286

r1Xprimaria -0.0215602 0.838

r1Xsecundaria inc. -0.1641255* 0.05

r1Xsecundaria -0.1688344* 0.051

r1Xuniversidad inc. -0.2325464** 0.021

r1Xuniversidad -0.038514 0.677

cons 0.9831661 0 0.9022211*** 0.001

obs
Prob > F
R-cuadrado
R-cuadrado ajust.

0.000 0.000

0.0741 0.087

0.0645 0.0685

JUSTPCA
Componente principal de la aceptación de 

comportamientos antisociales

Religión Efectos Cruzados

2419 2419

E(JUSTPCA||||X) = XB
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Después del análisis econométrico, se pueden obtener resultados más generales. 
La variable de activismo político, ACT. POLÍTICO, es significativa en casi todos los 
modelos usados, aunque su signo es muy cercano a 0, lo que indica que mayor 
activismo político está relacionado persistentemente con un mayor nivel de 
cooperación, aunque en términos pequeños. 
 
En cuanto a ingreso y educación, valores más elevados frente a las categorías 
omitidas,  están asociados a mayores niveles de cooperación. Cuando son 
significativas, tienen los signos esperados. El signo del ingreso es de esperarse 
cuando la contribución es en dinero. En el caso de la educación, y siguiendo a 
Putnam 93, la educación tiene una correlación positiva con el capital social. La 
educación aumenta los rendimientos de las actividades asociativas (Sacerdote y 
Glaeser 2002), y de esta manera sube el capital social, lo cual a su vez sube la 
cooperación. Cabe anotar que la significancia de las variables de educación hace 
pensar que la educación tiene un papel en la cooperación aparte del capturado por 
las variables de capital social. Parece que la educación está ligada a valores y 
conceptos que hacen que el individuo coopere más. Una excepción es la relación 
educación con aceptación de “malos” comportamientos. En este caso, La 
educación parece estar acompañada de menos cooperación. 
 
Hay ciertas inconsistencias en los signos de las regiones. En el primer grupo de 
regresiones, no entran significativamente en las regresiones de Cont y Reun, Pero 
en la tercera regresión de este primer grupo, IMP, todas las regiones son 
significativas e indican que la gente contribuye menos (en impuestos) que la región 
atlántica. En la regresión de CONTPCA, la primera del segundo grupo, tiene 
resultados similares a la de IMP. Los coeficientes de las regiones son negativos, lo 
cual está asociado a menores tasas de contribución a las reflejadas por la región 
atlántica. En la segunda regresión del segundo grupo, JUSTPCA, pasa todo lo 
contrario. Todas las regiones muestran menor aceptación a comportamientos de 
free rider comparadas con la región atlántica. Estos resultados mezclados no 
dejan concluir que alguna región sea más propensa a contribuir en general. 
 
Entrando en el tema religioso, se que ve la variable con cargas positivas en todas 
las creencias, creencias1, es significativa y con el signo esperado en casi todas las 
regresiones del estudio. Por el Lado de R1, no es significativa en el primer grupo 
de regresiones28, pero cuando se agrupan las variables de contribución (segundo 
grupo de regresiones: CONTPCA y JUSTPCA), esta entra a ser significativa y con 
los signos esperados. Si bien, los coeficientes de las variables religiosas en 
algunas regresiones son bajos  los efectos se ven reforzados con los términos de 
interacción entre estas y las variables de ingreso y educación. R1 también entra en 
algunos términos cruzados con las dummies de ingreso en la regresión de 

                                                 
28 Aunque si es significativa en algunos términos cruzados. 



39 
 

CONTPCA. Los resultados de estas dos variables dejan ver una relación entre la 
religión y las preferencias sobre la tasa de  contribución.



 

5 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
En el mundo real no es difícil encontrar excepciones de la predicción clásica 
extrema de no cooperación. Es importante saber que está detrás de los resultados 
de altruismo y prosocialidad encontrados en el campo experimental29. Este tipo de 
literatura ha establecido algunas relaciones entre comportamientos prosociales y 
religión,  en situaciones en donde el automonitoreo, la reputación, la vergüenza  y 
la culpa importan. Este estudio pretende profundizar en  la relación entre la 
intensidad religiosa de las personas y las preferencias acerca de actitudes 
prosociales como la cooperación en situaciones de bienes públicos y el rechazo de 
comportamientos que van en contra del bien común. La relevancia de la relación 
entre cualquier variable y el aumento de la tasa de altruismo y cooperación de los 
individuos en una sociedad salta a simple vista. Cualquier cosa que haga que la 
sociedad no termine en situaciones subóptimas merece  analizarse. 
 
En las últimas décadas los economistas han incorporado30 instituciones informales 
al análisis de los resultados económicos.  En este tipo de razonamiento ha surgido 
la cultura como un importante determinante de dichos resultados.  Por esta razón, 
la religión; al ser una gran parte de la cultura, ocupa un papel en las actitudes y 
decisiones de los agentes. Numerosos estudios confirman esta tesis. Barro y 
Mcleary (2003) encuentran una relación positiva entre religión y crecimiento 
económico, además de un efecto positivo del catolicismo en el mismo. Gran 
número de autores han encontrado vínculos entre la religión y el capital social –
entendido como confianza-. La Porta et al. (1997) encuentra una relación negativa 
con las religiones jerárquicas fuertes-como la católica y el Islam- , Putnam (1993) 
encuentra la misma relación entre catolicismo y confianza. Por otro lado en 
estudios mas recientes,  el catolicismo es asociado a mayores niveles de 
confianza (Knack, 2002) o sin efectos diferentes comparados con el 
protestantismo (Guiso 2006). O’Rourke (2007), encuentra que el catolicismo no fue 
el causante de la falta de cooperación en la industria lechera de Irlanda en el siglo 
XIX y Owen Y Videras (2006) encuentran que el sistema de creencias individual 
tiene efectos en el grado de cooperación a la producción de un bien público, aún 
controlando por capital social religioso.  
 

                                                 
29 Encuestas muestran también la prevalencia de la cooperación. Para no ir mas lejos, los datos de 
la WVS muestran una elevada cooperación al medio ambiente y rechazo a comportamientos 
antisociales. 
30 Formalmente. 
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El objetivo central de este documento fue indagar  sobre la relación entre 
creencias, religiosidad y actitudes altruistas asociadas a cooperación. Para 
capturar los efectos de cooperación, se tomó en cuenta la  disposición de 
contribución frente a un bien público  como el medio ambiente y la aceptación de 
ciertos comportamientos asociados al free riding. Controlando por ingreso, 
educación, capital social entre otros ítems usados en la literatura, se encontró una 
relación persistente, aunque no muy grande en términos de magnitud, de las 
creencias y la religiosidad de las personas en las distintas variables de 
cooperación31. Se encontró también que variables como el ingreso y la educación 
pueden hacer mayores los efectos de la religión en la cooperación. 
 
Las religiones, tienen mandatos y creencias claras. Como se analizó 
anteriormente, uno de los fines  de estas religiones es precisamente implantar 
estas creencias y valores en los individuos. Para llevar a cabo su cometido, la 
religión cuenta con múltiples instrumentos que refuerzan los canales de 
automonitoreo y de capital social : Educación infantil, refuerzo paternal, ritos 
periódicos en comunidad, monitoreo social y divino, sanciones, promesas de 
premios y castigos sobrenaturales etc. Este estudio quiso ver la relación entre la 
aceptación de distintas creencias, convicciones y  comportamientos religiosos por 
un lado, y ciertas actitudes prosociales o de contribución, por otro. Esto en busca 
de ahondar en el papel de la religión en las preferencias individuales en temas 
relacionados con la prosocialidad y la contribución.  
 
En particular, cuando se analiza la cooperación al medio ambiente parece ser que 
las creencias tienen un persistente, aunque un poco bajo, poder predictivo. Creer 
en Dios, en el cielo, el infierno, el alma, etc. está relacionado con actitudes de 
cooperación. Entonces parece ser que los colombianos que adoptan la totalidad 
de las creencias pregonadas por la religión católica, en particular en las que tienen 
que ver con las consecuencias negativas de las malas acciones,  tienen actitudes 
más prosociales32. 
 
La religiosidad de las personas entendida como estar educado religiosamente, 
confiar en la iglesia,  altas tasas de asistencia a servicios religiosos, importancia 
de la religión y Dios en la vida entre otros controles religiosos,  tiene  efecto 
negativo en la aceptación de comportamientos de free rider, que se hace más 
fuerte a mayor educación. Las personas más religiosas y con más creencias, 
tienden a desaprobar dichos comportamientos. Aunque los coeficientes son bajos, 

                                                 
31 Como se vio en la sección de resultados, El activismo político medido como firmar  peticiones, 
atender a huelgas etc. Es la variable que entra con más frecuencia en las regresiones. Esto 
corrobora la tesis de Putnam 93 que aboga por el efecto positivo del capital social-en este caso 
político-en el potencial de cooperación de los colombianos. 
32 Esto no quiere decir nada mas allá de que la intensidad en ciertas creencias está asociada con 
ciertas actitudes prosociales. No quiere decir que los no creyentes no sean capaces de contribuir ni 
nada por el estilo. 
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no son despreciables, aun más cuando se tiene en cuenta las interacciones con 
variables como educación e ingreso.  
 
Las variables de creencias y de comportamientos religiosos fueron creadas en 
aras de medir que tan comprometido está un individuo con su religión. Por lo tanto 
los individuos más comprometidos con la religión (más religiosos), y en línea con 
los mandatos y valores religiosos, adoptan actitudes prosociales y de 
cooperación33.  
 
 Uniéndose a los trabajos de Owen y Videras y Guiso et al (2002)-con diferentes 
metodologías-. los resultados sugieren que en Colombia, los individuos que tienen 
mas comportamientos, creencias y actitudes religiosas, son los que en general 
tienen preferencias encaminadas al bien común, y que en algunos casos la 
educación y el ingreso refuerzan la relacion. La teoría expuesta en secciones 
pasadas sugiere que los canales por los que actúa la religión en las actitudes de 
las personas, formación, implantación y verificación de valores (ya sea externa o 
automonitoreo) operan en nuestro país y están relacionados con actitudes pro 
cooperación. Cabe anotar también que el estudio es por naturaleza positivo. 
Debido a la importancia de la separación estado iglesia, libertad de culto y de 
conciencia y en general, a la delicadeza del tema, este estudio se basa en la 
descripción de la relación religión-prosocialidad y se abstiene de cualquier análisis 
normativo. 
 
Desafortunadamente la naturaleza de los datos no permite discernir que canal 
opera en la relación religión-prosocialidad. En los datos tomados de entrevistas 
personales, los individuos pueden responder afirmativamente en preguntas 
relacionados con temas religiosos, por que en verdad lo creen o por cuestiones de 
reputación (capital social). En tanto los individuos piensen que es bien visto 
responder o actuar como una persona religiosa, no es posible saber si el individuo 
es religioso por amor a Dios o por beneficios de capital Social.   
 
En resumen, este estudio deja ver algunos vínculos entre la intensidad religiosa de 
los individuos y algunas actitudes de cooperación. Aun cuando es un avance en el 
camino para establecer el posible efecto de la religión en la cooperación, se debe 
tomar como un primer paso para entender dicha relación en Colombia. Hace falta 
más trabajo para darle una dirección a la relación, al igual que se hace necesario 
un estudio de los comportamientos efectivos.  
 

                                                 
33 Cabe anotar que el efecto de capital social que trae consigo la religión está incluido en el análisis 
econométrico. Por esta razón se me puede decir que la religiosidad esta asociada a cooperación 
directa e indirectamente. Directamente, mediante el mecanismo de automonitoreo y restricción de 
conducta por motivos de salvación. Indirectamente por el efecto que la religión tiene sobre el capital 
social, que ayuda a resolver el problema de acción colectiva mediante una sanción social mas 
eficiente. 
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Futuras investigaciones, deberán ahondar en  dichos problemas.  Como es normal 
en este tipo análisis, es muy difícil inferir causalidad debido a problemas de 
endogeneidad. Siempre es posible que un tercer factor sea la causa de mayor 
religiosidad y mayor cooperación. Podría ser que las personas “buenas” van a 
misa y cooperan más. Falta encontrar relaciones estadísticas más robustas en 
términos de magnitud, entre la religión y las actitudes, se deben buscar nuevos 
controles que expliquen más variación en las actitudes de cooperación34. Además 
de esto, si se quiere ahondar en la relación entre religión y cooperación en 
Colombia, hace falta examinar la relación entre el arreglo institucional de nuestra 
sociedad y el comportamiento efectivo de cooperación, para lo que se necesitarían 
datos de los comportamientos y un análisis para separar el efecto que tienen las 
actitudes y las instituciones en el comportamiento efectivo.  En otras palabras, 
todavía hay camino por recorrer en la meta de encontrar la relación entre la 
religión y la cooperación en Colombia. 

                                                 
34 Mayores r^2. Las regresiones incluyendo controles de población, mejoran los r^2, pero las 
relaciones descritas siguen intactas. Ver cd anexo. 
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